REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN DERECHO
1. Cuando tenga la condición de egresado: es decir haber completado el número de cursos y
créditos de su plan curricular y aprobar el examen del idioma, puede registrar solicitud en
intranet, siguiendo la siguiente ruta:
 Ingresar al campus virtual /
 Solicitudes y Servicios /
 Trámites académicos de alumnos /
 Diploma del grado académico de Bachiller, llenando los datos solicitados.
2. Subir la fotografía que, conforme a lo indicado por la SUNEDU, debe tener las siguientes
características:
 La imagen de ser a color con fondo blanco, tomada de frente y sin anteojos.
 Tamaño pasaporte (4.5 cm x 3.5 cm)
 Extensión jpg
 Resolución 300 dpi
3. Realizar el pago mediante la banca por internet, en la Tesorería PUCP o en los bancos
autorizados. Actualmente el importe es de S/. 709.00 (setecientos nueve con 00/100
nuevos soles). En los dos primeros casos, el registro del pago es inmediato; en el tercero,
la Universidad es informada por el banco en la mañana del día útil siguiente.

4. En el sistema puede ver los estados de la solicitud, que detallamos a continuación:

POR CANCELAR

La solicitud ha sido registrada pero no puede ser atendida porque usted
no ha realizado el pago correspondiente al trámite.

EN REVISIÓN

La solicitud está siendo atendida por su Unidad Académica.

EN PROCESO

La solicitud ha sido autorizada por su Unidad Académica y se encuentra
siendo revisada por la Oficina Central de Registro.

EN TRÁMITE

La solicitud ha sido aprobada por el Consejo Universitario y se encuentra
en trámite.

ATENDIDA

La solicitud ha sido atendida y se ha oficializado su grado de bachiller.
Puede acercarse a la mesa de partes de su Unidad .

ANULADA

La solicitud ha sido anulada por el alumno antes de realizar el pago.

INTERRUMPIDA

La solicitud ha sido interrumpida por su Unidad Académica porque no
cumple algún requisito.

5. Cuando el diploma esté listo, recibirá un correo de la mesa de partes de la facultad,
indicándole que puede recogerlo.
Abril de 2016.

